** ACTUALIZACIÓN A LA POLÍTICA DE VISITANTES DE PACIENTES (Efectiva el 23 de marzo de 2020) **
Estimados pacientes,
Les escribo para informarles que hemos tomado la difícil decisión de implementar más pasos para limitar
nuestra política de visitación de pacientes debido al creciente brote internacional de coronavirus.
Reconocemos la profunda angustia que tales restricciones causan. Sin embargo, nuestra principal
prioridad debe ser la de proteger su salud y seguridad, como así también la de sus proveedores de
cuidados de salud en NIH.

Efectivo el lunes, 23 de marzo de 2020, el Centro Clínico NIH no estará permitiendo visitantes a
pacientes, excepto bajo las siguientes circunstancias:
• Los pacientes menores a 18 años de edad pueden tener un visitante, padre o tutor.
• Los pacientes quienes están al final de su vida pueden tener dos visitantes.
• Los pacientes quienes se someten a cirugía/procedimientos pueden tener un visitante. Sin
embargo, se espera que el visitante abandone el hospital lo antes posible después de la
cirugía/el procedimiento.
(Los visitantes permitidos bajo estas limitadas excepciones deberán permanecer en la sala del paciente
durante toda su visita. Además, tales visitantes exentos quienes demuestren síntomas durante nuestro
proceso de evaluación, tales como fiebre o tos, no tendrán permitido continuar con su ingreso al Centro
Clínico NIH).
Por favor, sepa que tomamos decisiones sobre la limitación de visitación sólo después de estrecha
consultación con expertos líder aquí en NIH y por toda la nación. Además, estamos involucrados en
constante diálogo con un número de hospitales más experimentados en el abordaje de CoVID-19 que
nosotros. Evaluamos esta extraordinaria situación de manera constante con su mejor bienestar en
mente.
Le agradezco de corazón por respetar nuestra nueva política de visitantes para ayudarnos a salvaguardar
contra la amenaza en rápida evolución del coronavirus y le agradezco por su comprensión.
Si tiene cualquier pregunta o preocupación que quisiera discutir, comuníquese conmigo en
James.Gilman@nih.gov

Atentamente,
Dr. Jim Gilman
Director General del Centro Clínico NIH
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